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Celebramos nuestras jornadas de juventud 2016 

L 
os días 1 y 2 de junio de 
2016, tuvieron lugar en la 
sede confederal las Jorna-
das de Juventud 2016. Este 

año, una de las principales noveda-
des es se celebraron conjuntamen-
te con la Conferencia Confederal 
para la Igualdad. Que  reunió a las 
Secretarias de Igualdad y Acción 
Social de Uniones y Federaciones 
junto a los responsables de Juven-
tud en diferentes ámbitos, así co-
mo al presidente de AJUPE-USO, 
Felipe Ángel Bayón. Esta convoca-
toria trasversal permitió crear un 
espacio de encuentro y colabora-
ción para dar impulso a la acción 
reivindicativa del sindicato y a la 
creación de Departamentos de Ju-
ventud. 
Los responsables de Juventud USO 
evaluaron y analizaron la implanta-
ción de los Departamentos de Ju-
ventud en toda España para deter-
minar las oportunidades de desa-
rrollo regional de los mismos. Du-
rante la jornada, se acordó la crea-
ción de dos grupos de trabajo para 
completar el Informe de Juventud 
2016 y temas para el nuevo núme-
ro de la revista USO-Joven. De 
igual forma, se ha aprobado la pu-
blicación de un boletín trimestral 
de Juventud para difundir las activi-

dades que se llevan a cabo en ma-
teria de juventud en los diferentes 
ámbitos.  
Las jornadas contaron con diferen-
tes ponentes que expusieron dife-
rentes temas, desde distintas pers-
pectivas.  
Jorge Estévez Rodríguez, técnico 
del área socioeconómica del CJE  
nos habló sobre Juventud, forma-
ción y mundo laboral, en la ponen-
cia se habló del nivel de estudios 
de la juventud española, y los pues-
tos de trabajo que consiguen los 
que, en muchos casos, no están 
relacionados con su nivel de estu-
dios. 
Saida García de la asociación Chry-
sallis y Leo Mulió Álvarez de la Fud-
nación Daniela hablaron sobre In-
fancia, adolescencia y juventud 
trans. Los estereotipos que hay to-
davía en la sociedad con ese colec-
tivo y cómo es fundamental que se 
despatologice la transexualidad, 
siendo necesarias leyes para ello. 
Las jornadas acabaron con una me-
sa redonda sobre la situación del 
empleo en la juventud con David 
Díaz Romero de CJS-CNSE, Maje 
Girona Magraner de la Federación 
Mujeres Jóvenes, Leoa Zury de 
Jóvenes de la FELGTB y Ana Goros-
tegui de Red Youth Business Spain. 



Compromiso con los derechos LGTB 

U 
n año más, Juventud USO mostró su com-
promiso con los derechos LGTB en la se-
mana del Orgullo que se celebró en todo 
el Estado y, además de participar en dife-

rentes manifestaciones y concentraciones, un año 
más, desde USO se lanzó el manifiesto con motivo del 
28 de junio, día del orgullo LGTBI. 

Por primera vez, Juventud USO Illes Balears participó 
en la manifestación del Or-
gullo que se celebró en Pal-
ma, nuestro sindicato parti-
cipa en la plataforma que 
organizó la marcha y Juan-
ma, responsable de Juventud 
de USOIB junto con Carol, 
secretaria de formación sin-

dical e igualdad de USOIB, representaron a USO en la 
manifestación que llenó por primera vez de color la 
ciudad de Palma. 

Por segundo año consecutivo, participamos en el Or-
gullo de Getafe (Madrid), este año, a parte de la aso-
ciación Gaytafe LGBTI+ fueron convocantes de la ma-
nifestación la asociación de estudiantes de la Univer-

sidad Carlos III de 
Madrid UC3M LGTB y 
la confederación Co-
legas. Pablo y Fer-
nando estuvieron 
representando a 
USO de manera ofi-
cial en la marcha, 

aunque fueron bastantes los afiliados y afiliadas de 
USO que acudieron a la manifestación. 

La semana de reivindicaciones tuvo su colofón con la 
participación en la manifestación estatal del Orgullo 
LGTB que se celebró en 
Madrid y que reunió a más 
de dos millones de visitan-
tes y en la que USO-

Madrid, participó por 
tercer año consecutivo a 
través del área LGTB de 
USO Madrid y, desde Ju-
ventud USO quisimos mostrar nuestro apoyo a esa 
participación en la manifestación, acudiendo como 
años anteriores a la misma. 

Asamblea de juventud en Basauri 

U 
na veintena de jóvenes de LSB-USO Eus-
kadi se reunieron en la sede de Basauri 
para relanzar el Departamento de Juven-
tud LSB-USO Gazteria. La apertura corrió 

a cargo de Marga Iza, secretaria de Acción Sindical de 
LSB-USO Euskadi. Además, Sara García de las Heras, 
secretaria confederal de 
Acción Sindical e Igualdad 
saludó a los y las jóvenes 
asistentes con unas pala-
bras de ánimo y aliento para 
participar como jóvenes en 
el sindicalismo de USO por-
que son el motor real del 
cambio en el mundo labo-
ral. 

La Asamblea contó además 
con la presencia de Pablo Trapero, responsable confe-
deral de Juventud USO, quien explicó las acciones 
que se llevan a cabo por los y las jóvenes en diferen-

tes cursos y actividades. Además, también expuso por 
qué es tan importante que la juventud sea activa y 
esté organizada en la lucha por los derechos labora-
les. 

Desde Juventud LSB-USO Euskadi, Nerea Cabrera 
animó a los allí reunidos a ver el sindicato como algo 

esencial de la vida de los 
jóvenes para aprender y co-
nocer derechos laborales y 
canalizar las reivindicaciones 
que más les afectan 

Finalmente, se realizó una 
ronda de debate y opiniones 
sobre lo expuesto y temas 
varios, haciendo hincapié en 
propuestas de actividades 
para Gazteria LSB-USO en 

particular y para Juventud USO en general. 

http://www.uso.es/28-de-junio-orgullo-lgtbi-un-dia-por-la-diversidad/


Juventud USO La Rioja lanza su revista  

E 
l pasado mes de agosto, el departamento de 
Juventud de USO La Rioja editó el primer 
número de su revista de juventud. 

Este primer número, lleno de ilu-
sión y esperanza, como dicen desde Juven-
tud USO La Rioja está realizado con apor-
taciones de diferentes jóvenes afiliados y 
delegados de USO La Rioja y supondrá el 
inicio de una nueva etapa  para juventud 
en esa Comunidad Autónoma. 

La revista cuenta con un artículo de Javier, 
secretario general de USO La Rioja, de Isa-
bel, secretaria de Organización e Igualdad, 
una entrevista al responsable confederal 

de Juventud, Pablo, así como testimonios de diferen-
tes jóvenes riojanos que explican por qué eligieron el 
sindicato, artículos de distintas federaciones del sindi-

cato y una carta de motivación escrita 
por May, secretaria de igualdad de la fe-
deración de servicios de USO La Rioja y 
que está siendo el auténtico alma y mo-
tor de la creación de juventud en La Rio-
ja. 

Si aún no has leído la revista, ¿a qué 
estás esperando? Mira el trabajo tan fa-
buloso que han hecho nuestros compa-
ñeros y compañeras de Juventud de USO 
La Rioja, que no te lo cuenten, descúbre-
lo tú mismo, descúbrelo tú misma 

El trabajo de juventud no paró en verano 

E 
l verano comenzó fuerte con la participación 
de USO en la reunión de comisiones especia-
lizadas que tuvo lugar en Toledo del 8 al 10 
de julio. En ese encuentro, seis jóvenes de 

USO participaron activamente en los distintos grupos 
de trabajo que se propusieron para empezar a relan-
zar los mismos tras la elección de la nueva comisión 
permanente. Natalia, Ieltxu, Marina, Rubén, Damana 
y Rubén estuvieron en dicho encuentro. 
Además, el fin de semana del 30 y 31 de julio Mercé 
participó en la Asamblea Ejecutiva Ordinaria del Con-
sejo de la Juventud de España, celebrada en Madrid. 
En esa asamblea se debatió y llevó a cabo la elabora-
ción del plan de trabajo de la nueva comisión perma-
nente para los próximos dos años, con diversas modi-
ficaciones de las distintas entidades, haciendo el plan 
de trabajo participativo y, en definitiva un plan de tra-
bajo no solo de una permanente, sino también de las 
entidades que conformamos el CJE. 

En esa misma reunión se aprobaron los presupuestos 
del CJE para el ejercicio presente, así como los docu-
mentos políticos y resoluciones de urgencia presenta-
das por distintas entidades y por la permanente del 
CJE. 
Continuando con la actividad de Juventud USO, el día 

4 de agosto tuvo lugar en Almería la primera sesión 

del IV Ciclo de 

Diálogo Estruc-

turado organi-

zada por la 

Asociación Ju-

venil Lantia en 

co lab orac ión 

con el Consejo 

de la Juventud de Andalucía y el Instituto Andaluz de 

Juventud. A esa reunión acudió el compañero Guiller-

mo Zaguirre, de Juventud USO Almería. Este debate o 

diálogo estructurado recibe la iniciativa de la Comi-

sión Europea, el Foro Europeo de la Juventud y las 

instituciones y consejos de la juventud de los 28 esta-

mos miembros de la UE, a través de la cual la juven-

tud puede hacer llegar a los responsables político de 

la UE sus opiniones y propuestas sobre temas de in-

terés. 

https://drive.google.com/file/d/0B5YNEzSFInTiT2VhUnc2cERzSEU/view


12 de agosto, Día internacional de la Juventud 

C 
on motivo del 12 de agosto, Día 
Internacional de la Juventud, 
este 2016, desde Naciones Uni-
das se propone como lema “La 

Juventud que lidera la sostenibilidad”, 
basándose en uno de los principales obje-
tivos de la Agenda 2030: la erradicación 
de la pobreza y el consumo sostenible. 
Desde USO centramos nuestra campaña 
de 2015 en la pobreza juvenil, por lo que 
desde el Departamento Confederal de 
Juventud se ha lanzado para este 2016 un 
llamamiento a la reivindicación de su es-
pacio y su participación en todos los ámbi-
tos: políticos, sociales, económicos, sindi-
cales, etc, así como que la juventud esté 
presente en la agenda política.  

Es realmente muy frustrante certificar que 
la crítica situación de la juventud en Es-
paña en los últimos años se ha converti-
do en una inercia inamovible; las altas 
tasas de desempleo, la precariedad labo-
ral, el subempleo, la emigración, la impo-
sibilidad de llevar a cabo un proyecto de 
emancipación… se repiten año tras año.  

Hablar de juventud y empleo puede ser 
algo contradictorio a la vista de las es-
tadísticas que mes a mes nos llegan des-
de el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Según se desprende de la EPA de 
diferentes años, la delicada situación en 
la que se encuentra la juventud puede 
tener como consecuencia tanto una des-
conexión del mercado de trabajo como la 
exclusión social, y es que, la juventud, 
como colectivo de parado de larga dura-
ción, al que muchas veces se les niega el 
acceso a un puesto de trabajo por no 
tener experiencia está creando un efecto 
espiral que parece no tener fin.  

A 31 de diciembre de 2015 había 718.980 
jóvenes menores de 30 años inscritos en 
la Oficinas Públicas de Empleo, pero al 
igual que pasa con el resto de la pobla-
ción, la población juvenil parada es supe-
rior, ya muchos y muchas jóvenes no se 
inscriben en dichas oficinas ya que no ven 
el sentido de hacerlo ya que no se en-
cuentra trabajo a través de ellas y, muchas 
de ellas, apenas ofrecen cursos que les 
puedan interesar.  

Aún así, la población ocupada de 16 a 29 
años se ha incrementado un 0,33% en el 
último año, pero el acumulado de los últi-
mos cinco años nos da un resultado nega-
tivo del 18%, con más de 500.000 ocupa-

dos menos.  

Por sexos, el 51,47% de personas jóvenes 
paradas son mujeres y el 48,53% son hom-
bres, las mujeres vuelven a ser el colectivo 
más vulnerable al paro entre la juventud, 
ese porcentaje aumenta en el caso de 
mujeres jóvenes con algún tipo de disca-
pacidad.  

En 2015, el 70,4% del empleo juvenil en 
España fue de carácter temporal, lo que 
supone la tercera tasa de temporalidad 
más alta entre las y los jóvenes asalaria-
dos de la OCDE.  

Además, la tasa de paro universitaria en 
España duplica la media europea. España, 
con una tasa de paro del 13,43% entre los 
universitarios, supera el doble de la media 

en la Unión Europea, que es del 5,67%.  

Un año más, Servicios vuelve a ser el sec-
tor que más contrataciones de jóvenes 
aglutina, con un 80,46% del total, seguida 
de industria, agricultura y construcción. 
2015 volvió a ser un año negro en lo que a 
emancipación juvenil se refiere, ya que 
con respecto a 2014, ha bajado un 4,81%, 
situándose en el 20,5% entre jóvenes de 
16 a 29 años. Este dato, no solo es más 
bajo que en 2014, sino que, además, nos 
sitúa un año más, a la cola de Europa en 
emancipación juvenil y es que hablar de 
emancipación juvenil con las condiciones 
laborales que hemos visto, más que una 

realidad, se convierte en muchas ocasio-
nes en una fantasía o ilusión. La tasa de 
emancipación entre jóvenes de 30 a 34 
años también baja con respecto a 2014, 
un 7,45%, elevando el total de jóvenes de 
30 a 34 años emancipados al 73,2%. El 
número parece alto, pero si tenemos en 
cuenta los datos con hace 15 años, la tasa 
era mayor y si nos retrotraemos 30 años 
atrás, las cifras eran más altas ya que en 
esas edades, la gente ya tenía un trabajo 
estable, y en muchos casos, se vivía en 
pareja o se empezaba a formar la familia.  

Los datos referentes a emigración e inmi-
gración de jóvenes son siempre unos da-
tos controvertidos ya que apenas hay in-
formación sobre ellos. Según el informe 
“Cambios en la estructura y localización 
de la población”, publicado por la Funda-
ción BBVA y el Instituto Valenciano de 
investigaciones Económicas, desde 2012, 
España ha perdido 1,2 millones de jóvenes 
y es que la falta de oportunidades de em-
pleo y desarrollo profesional en el conjun-
to del estado español, ha llevado a mu-
chos y muchas jóvenes a emigrar en busca 
de un futuro mejor.  

Al aumento en la tendencia migratoria hay 
que sumar que la inestabilidad laboral y el 
desempleo juvenil hacen que la edad de 
emancipación y de maternidad se retrase, 
la media de edad de madres primerizas es 
de 30 años. También se ha apreciado un 
aumento exponencial de los hogares sin 
hijos y de los hogares unipersonales. De 
seguir esta tendencia de 2015 en los 
próximos años, España se enfrentaría a 
una pérdida progresiva de población, y un 
envejecimiento paulatino de la población, 
con una inversión de la pirámide poblacio-
nal, con las repercusiones en el estado de 
bienestar que ello podría conllevar.  

La USO exige que las políticas de juventud 

y la situación por la que atraviesan nues-
tros jóvenes se introduzcan en el centro 
del debate y se diseñen estrategias y pla-
nes para la juventud contando con su par-
ticipación y con una concepción de pacto 
de estado. No se puede tener una visión 
tan cortoplacista pensando sólo en el rédi-
to electoral, los y las jóvenes son, además 
de cerca del 21% de la población, nuestro 
presente y futuro.  

Todos estos datos los puedes consultar en 
el Informe de Juventud que hemos realiza-
do desde el departamento de juventud. 


